¿Sordera o irresponsabilidad de las élites?
Reescribamos la historia y hagamos historia

Movimiento Libertadores
25 de Enero de 2022.

https://youtu.be/kLixzp2ZksI
Anexamos este interesante audio en que Miguel Rodríguez comenta este artículo de Pedro
Benítez titulado “Este 2022 Venezuela cumple 30 años chocando contra la misma piedra”:
https://alnavio.es/este-2022-venezuela-cumple-30-anos-chocando-contra-la-misma-piedra/

El ex ministro Rodríguez corrige y aclara que no son 30 años de errores, sino 40. Los dos
hablan tanto de sordera como de irresponsabilidad de las élites. Por ejemplo el historiador
Benítez dice, hablando de los tres golpes de estado militares, dos contra Carlos Andrés Pérez y
uno contra Chávez (el Carmonazo):

“En aquellos hechos quedó retratado el profundo desprecio que por la democracia y las
formas republicanas de gobierno han tenido buena parte de las élites políticas, económicas
e intelectuales de este país. En esos sucesos se puso de manifiesto su característica principal: la
irresponsabilidad”.

En el audio escuchamos lo que le pasó al excelente plan del “Gran Viraje” y de la sordera de las
élites que terminaron tumbando a CAP II mediante un golpe de Estado de nueva generación, no
militar sino institucional, usando tanto la Corte Suprema de Justicia, como al Congreso de la
época, entre otros medios que incluyeron a notables intelectuales, sea porque estaban
equivocados por la campaña comunicacional de las élites, o porque estaban llenos de una
egolatría que les obnubilaba los ojos.

Para hacer un diagnóstico completamente acertado y poder aplicar el remedio de cara al
presente y al futuro para corregir curso, nosotros hacemos otra corrección adicional necesaria:
No se trata solo de sordera o irresponsabilidad, ni de solo 40 años. Se trata de intereses bien
organizados detrás de las acciones de esas élites con sus títeres políticos, empresariales,
sindicales, entre otros, sean rojas o sean azules; sean de la cuarta o de la quinta república: son
los caza-renta que han usufructuado la riqueza petrolera desde que empezamos a producir y
exportar ese commodity a principios del siglo pasado, y que aún hoy nos azotan con sus
desmanes, desde el desgobierno y la oposición también. No quiere decir que todos quienes
estuvieron liderando y sirviendo en los gobiernos desde entonces fueron corruptos. Hubo
mucha gente honesta, capaz y eficiente. Pero los síntomas políticos de la enfermedad
estuvieron presentes desde entonces, aunque al principio solo de manera incipiente:
Corrupción endémica en la administración pública, centralismo territorial y administrativo,
militarismo, populismo rentista, cultura rentista generalizada hasta el nivel ciudadano. No por
casualidad la desmedida lucha por el poder produjo lo que el Benítez bien describe, pero desde
antes, sabiendo que los golpes, antes del de CAP II, eran más que todo militares. El
Carmonazo tuvo mucho de mediático, como se describió aquí:

https://www.quehacer.wiki/wiki/Carta_a_Patricia_Poleo_y_Daniel_Lara_Farias

De las pocas cosas buenas que nos ha dejado todo esto es que sabemos de qué mal sufrimos:
La Maldición de la Abundancia. A Carlos Andrés, por ejemplo, lo sacaron en su segundo
mandato porque los intereses del caza-rentismo iban a ser afectados negativamente; y para
siempre, como ha descrito Miguel Rodríguez. El programa del Gran Viraje contemplaba aplicar
el remedio conocido contra la enfermedad: el “Fondo Soberano”, precursor del Fondo Petrolero
tipo Noruega, que luego se aplicó no solo en es país norteño con notable éxito, sino en todos
los países que padecían la enfermedad. Si CAP II hubiera tenido éxito, dicho fondo no se
llamaría tipo Noruega, sino tipo Venezuela. A nuestro coordinador, el ex ministro Felipe Pérez
Martí, también lo sacaron cuando las élites vieron el peligro con su gestión, como lo narra
aquí:

https://www.quehacer.wiki/wiki/
Como_Ulises,_soy_un_buen_candidato_para_la_Junta_de_Transici%C3%B3n

Este año se cumple el el 100 aniversario del nacimiento de Carlos Andrés Pérez. Su mejor
heredero es el autor del Gran Viraje, su ministro estrella que habla en el audio. En estos días de
debates sobre el 23 de enero, y sobre si Pérez Jiménez hizo un buen gobierno o no, si es
mejor la dictadura o la democracia, si Rómulo fue un buen líder o no, sería bueno reescribir la
historia, corregir errores y lanzarnos hacia el futuro. ¿No les parece? Por eso los hemos estado
invitando a todos los ciudadanos, desde a bajo, trascendiendo las élites, sean políticas,
económicas o intelectuales, a visitar el “Punto Cardinal Profundo” (el que requiere reflexión,
espíritu, amor). Hicimos esa invitación, por ejemplo, en nuestro mensaje de fin de año pasado y
bienvenida del 2022, buscando también no solo las buenas ideas del pasado, presente y futuro,
sino también los buenos líderes curtidos por la historia bien contada:

https://www.quehacer.wiki/wiki/Mensaje_de_Miguelito_Rodr%C3%ADguez_sobre_el_cazarentismo_rojo_y_el_azul

Generemos ese debate imprescindible desde abajo y tomemos acciones conducentes desde
abajo: Plan B, de nuevo liderazgo y Plan C, de insurrección popular con apoyo militar patriota.
A ver qué les parece.

Cordialmente y pendientes, que ahora es cuando viene lo bueno
Movimiento Libertadores

Empieza por hacer lo necesario. Luego haz lo posible y de pronto estarás logrando lo imposible.
San Francisco de Asís

Gota a gota hace un Tsunami

La verdad nos hará libres. Jesús de Nazaret

Todos somos libertadores
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